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ACTA DE ASAMBLEA DE CABILDO ABIERTO 
En el Municipio de '10 ,~~, Provincia 5 , C... · a los ___!l_ días del mes U:) 
del año 7,,>l i,,V , siendo las~ -rn2·;>,.. se realizó el Cabildo Abierto para confonnar el Plan de Inversión 
Municipal para el año 2013, dentro del proceso de Presupuesto Participativo, auspiciado por el ayuntamiento 
municipal. La asamblea confirma y acuerda lo siguiente: 

Resolución No. 1 Se seleccionan como Proyectos Priorizados para el Municipio los que más adelante se 
enuncian, los cuales en consecuencia, constituyen el Plan de Inversión Municipal (PIM), que serán 
e·ecutados, en caso de mantenerse la factibilidad técnica financiera: 
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RNC: 430015075 
ayuntamíentonigua@gmail.com 
calle Duarte No. 5, San Gregario de Nigua, 
San Cristóbal, República Domindana 
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Resolución No. 2. Se resuelve solicitar al Honorable Concejo de Regidores/as del Municipio la aprobación 
del Plan de Inversión Municipal previamente descrito y su inclusión en el presupuesto municipal para el 
año '19 ·i, c.- . 

Resolución No. 3. Quedan excluidas las ideas de proyectos priorizadas en las Asambleas Seccionales, que en 
una primera revisión de prefactibilidad no resultaron viables, las cuales se anexan a la presente acta. 

Resolución No. 4. Este Cabildo Abierto selecciona para el seguimiento de los presentes acuerdos el comité de 
seguimiento municipal para el presente año, las siguientes personas: 

Cédula Teléfono Comunidad / Sector Firma 

Resolución No. 5. Se solicita al responsable del proceso hacer copias fieles de la presente Acta y distribuirlas 
a cada uno de los y las representantes seccionales, a fin de facilitar su labor de devolución de resultados a sus 
respectivas Secciones. 

No habiendo más nada que tratar se dio por concluida esta sección a las ef{.J~Q-~a la cual se anexa el listado 
de delegados, delegadas y participantes invitados. 

Firman en conformidad con la presente Acta: 

Por el/la Facilitador/a: 
Nombre Coro leto Teléfono 

2 



Por el Ayuntamiento están resentes: 
Nombre Com leto Car o 

p 1 or as Representaciones s ectona es e mv1ta os especia es asisten: . 1 . . d . 1 

Nombre Comoleto Institución Can:w 
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Delegados/as en re resentación de las Asambleas Secciones: 
Dele ado/a Comunidad Sexo Firma 
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